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LA SAFOR 

Gandia es la única playa valenciana donde crecen los ingresos en 
hoteles  

La ciudad supera la media nacional de gasto por habitación mientras suben 
las pernoctaciones gracias a las rebajas de los precios  
 
04.03.10 
Los hoteles de Gandia han sido los únicos de la Comunitat Valenciana que han conseguido 
incrementar los ingresos por habitación este año. El aumento ha sido de un 3,9%. Estos 
establecimientos se encuentran entre las 11 ciudades españolas que han mantenido las 
ganancias por habitación durante la última temporada.  
Así lo confirmó ayer el responsable de Políticas Económicas de Gandia, Néstor Novell, que 
explicó que los datos provienen del informe anual de Exceltur, una asociación que reúne a los 24 
grupos turísticos más importantes del país, «entre ellos compañías aéreas, grupos de hoteles y 
agencias de viajes».  
Este documento hace un profundo análisis de la situación que atraviesa el sector turístico español 
y destaca que la media de ingresos por habitación en el país ha decrecido un 13% en hoteles de 
tres, cuatro y cinco estrellas.  
El informe aborda también la situación de las 115 poblaciones más importantes de España a nivel 
de pernoctaciones. De estas localidades sólo 11 han conseguido incrementar el gasto por 
habitación, entre ellas Gandia.  
Según explicó Novell, el estudio asegura que esto se debe a la inversión que han hecho las 
ciudades en infraestructuras y en diversificación de la oferta turística: «Gandia ha aumentado los 
ingresos, frente a otros destinos importantes, como Madrid, Barcelona, Marbella o Bilbao».  
Novell quiso dejar claro que este aumento de ingresos por habitación «no significa mayores 
beneficios» para los hoteles de la ciudad: «En general se han bajado los precios en los 
establecimientos de toda España, por tanto si han crecido la ganancia por habitación es porque 
han aumentado las ventas de estancias».  
En ese sentido añadió que el gasto medio por día de habitación se sitúa en Gandia en 49,4 euros, 
frente a la media nacional que es de 45 euros: «Esto pone de manifiesto que estamos por encima 
de la media nacional y que en Gandia las cosas se están haciendo bien». El responsable de 
Políticas Económicas de la ciudad relató cuáles han sido las actuaciones del gobierno que han 
posibilitado estos buenos datos: «Se ha mejorado mucho la trama urbana de la playa de Gandia y 
se seguirá haciendo». Comentó que en estos momentos se está reformando la segunda línea de 
playa con la financiación del ICO. También, ha sido clave, a su juicio, la actuación medioambiental 
que se ha ejecutado en el final de la playa con el paseo de madera, la mejora de las dunas y la 
plantación de vegetación autóctona.  
Por otro lado, el responsable de Políticas Económicas agregó que actuaciones como la 
construcción del Palacio de Congresos o el tranvía ayudarán a mejorar la situación en las 
próximas campañas y por ello el gobierno local se volcará de lleno para realizarlas cuanto antes.  
Además detalló que Gandia cuenta con espacios naturales que vienen a complementar la oferta 
turística. Se trata de zonas como el marjal de la Safor o la playa de l'Ahuir. El estudio detalla 
también que aquellos destinos que han hecho una «guerra de precios», es decir que los han 
bajado mucho «no han conseguido incrementar los ingresos por habitación». Sólo han sido 
capaces las poblaciones que han diversificado su oferta y han moderado los precios, es el caso de 
Gandia. 
 


